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Barack Obama desde Washington (EE.UU.) y Raúl Castro desde La 
Habana (Cuba) anuncian al mundo que, tras una conversación te-
lefónica mantenida ayer entre los dos líderes, deciden restablecer 
relaciones diplomáticas después de 53 años de Guerra Fría entre 
ambos países. Desde 1961 el bloqueo estadounidense ha resultado 
inútil y únicamente ha servido para causar dolor y ahogar al ciudada-
no cubano, y al régimen castrista para justifi car el control político. El 
acuerdo ha estado amparado por el Papa Francisco. (Hace 2 años) 17
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¡Ampayer ratón!

 Chileros de Xalapa, se lleva el triunfo en el primer 
partido de la serie fi nal ante Tobis de Acayucan; 
luego de 12 entradas los visitantes derrotaron al 
equipo local con un marcador de 4 carreras a 2

RECORD

¡Matan a otro
 estudiante!

 Un joven pupilo del TEBA, fue asesinado a golpes por un sujeto  Un joven pupilo del TEBA, fue asesinado a golpes por un sujeto 
hasta el momento desconocido; uno de sus compañeros lo llevó a hasta el momento desconocido; uno de sus compañeros lo llevó a 
base de engaños hasta donde se encontraba el agresorbase de engaños hasta donde se encontraba el agresor

SUCESOS

Que las perdone Dios
 Catequistas humillaron a una niña y a su familia
 Por llegar tarde 5 minutos a la misa ya no la dejaron 

pasar

Comunidad católica indignada. (Montalvo)

Alumnos de la Escuela “Vicente
 Guerrero” en grave peligro

 Tres salones, el baño, la barda y el auditorio presen-
tan serios daños estructurales a consecuencias del 
temblor de septiembre

¡No sean ratas!, 
devuelvan las 
camionetas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que el Congreso del 
Estado de Veracruz aprobara la 
venta de las 12 camionetas que 
los ediles del ayuntamiento de 
Acayucan utilizaron para trans-
portarse durante los 4 años, el al-
calde electo Cuitláhuac Condado 
Escamilla, dijo que buscara una 
audiencia con los regidores, el 
síndico y el alcalde,

¡Cumple Chuchín 
con empleados 

del ayuntamiento!

Dice la contadora María Luisa…

Trabajaremos para el Centro 

de rehabilitación de Oluta
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

“El centro de rehabilitación del DIF ne-
cesita de aparatos, por eso vamos trabajar 
para que se pueda dar un mejor servicio y 
es que uno que fue alcalde se llevó todo”.

BODYBODY  
PAINTPAINT 
en el en el 

parque parque 
centralcentral

 Ante la mirada de asombro de quienes caminaban en el parque Benito Juárez, Erick Macedonio Pérez realizó una sesión de Body Paint, con la fi nalidad de mostrarle a la ciudadanía una 
manera diferente de arte.

 Siendo esta la primera vez que se realiza este tipo de presentación en la ciudad, por lo que la gente miraba extrañada mientras este comenzaba a pintar el cuerpo de Ulises Ramírez, quien  
decir de Erick Macedonio fue elegido a través de una convocatoria lanzada en redes sociales. (Fátima Franco)

Elba Esther ya 
duerme en su 

casa de Polanco
a ex lideresa del SNTE 

aún es procesada por desviar 

recursos procedentes de 

los aportes sindicales de los 

maestros por un monto supe-

rior a 2 mil millones de pesos

URBANO
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•Niños traumados
•Terrible daño emocional
•Los hijos de los narcos

DOMINGO
Niños traumados

Hay en Veracruz una generación de niños marcados por el 
peor de los mundos.

Si en el Chile de Augusto Pinochet, por ejemplo, los niños 
fueron atrofiados por helicópteros sobrevolando la ciudad 
buscando a los disidentes políticos, fans de Salvador Allende, 
y por los aviones tirando vivas a las personas a un mar infec-
tado de tiburones, en “la noche tibia y callada” de Agustín 
Lara, los niños también son sellados por el tsunami de violen-
cia, “la muerte tiene permiso” que decía Edmundo Valadés.

El par de niños, por ejemplo, que en una colonia popular 
de Xalapa, jugando con su mascota, se toparon de pronto con 
un tanque de agua donde flotaba el cadáver de aquella chica 
secuestrada durante trece días y luego asesinada.

Y desde el momento, los dos niños, menores de edad, ade-
más de toparse con la muerte, el impacto emocional, el trau-
ma, los sueños infantiles mudados en pesadilla a la mitad de 
la noche, un cadáver flotando.

En Chile, la memoria infantil dañada por la dictadura, y 
en Veracruz, por los malandros, bandas y banditas, carteles y 
cartelitos, la llamada delincuencia organizada y común.

LUNES
Niños masacrados

Hubo un tiempo, en el duartazgo, cuando en un montón 
de escuelas los maestros en la primaria enseñaban a los niños 
a enfrentar la muerte y a librar los tiros en un fuego cruzado.

Ahora, y doce meses después del gobierno azul, 4 niños 
(de 3, 4, 6 y 7 años) masacrados en una colonia popular de 
Coatzacoalcos.

Y el niño ejecutado en Tantoyuca, al lado de su maestra.
Y la niña asesinada de un tiro en una plaza comercial de 

Córdoba.
Hechos que se volvieron noticias y noticas que escucharon 

los niños en la televisión, alternando quizá con una película 
de horror y terror, un simple filme cinematográfico, por ejem-
plo, de Vlad y su familia de vampiros humanos.

Además, los días y las noches, con el ulular de las patrullas 
policiacas corriendo a la muerte, los asaltos y los robos, los 
muertes flotando en los ríos, y tirados entre los cañaverales y 
arrojados a pozos artesianos de agua dados de baja, trauman 
por completo a los niños.

“Los niños no entendíamos bien lo que ocurría, pero nues-
tra vida se organizaba en torno al toque de queda” dice Nona 
Fernández, la escritora chilena autora del libro “La dimensión 
desconocida”.

“No escribo para que el lector pase un buen rato” ha dicho.

MARTES
Terrible daño emocional

Hay en Veracruz regiones geográficas donde “el horror 
convive con la vida diaria”.

Por ejemplo:
Las decenas, cientos de hogares con un hijo, un primo, un 

tío, un pariente, un compadre, un vecino, un conocido asesi-
nado y con lo que el peor daño emocional, sentimental, sicoló-
gico, siquiátrico y neurológico recae sobre los niños.

Los niños de la escuela primaria en adelante platican ahora 
sobre la violencia.

El tiroteo de la tarde o la noche anterior.
El vecino ejecutado que fue velado en el barrio.
La familia que de plano ya emigró de Veracruz.
El Estado de Sitio predominante en muchas, muchísimas 

regiones.
Los cadáveres decapitados y descuartizados tirados en la 

vía pública, vistos por unos niños “en el lugar de los hechos” 
y mirados en el noticiero de la noche y en el periódico del día 
siguiente.

Los cuerpos embolsados.
Los secuestros y los desaparecidos.
Las narco/carturlinas.
Las caminatas de protestas de las madres de los 

desaparecidos.
Las policías patrullando los pueblos y ciudades y lo que, 

claro, les resulta anormal en su tierna infancia.
Las fosas clandestinas, nunca antes, jamás, sospechadas.
Es el paisaje urbano y rural que los niños de Veracruz están 

mirando…, en vez de que, por ejemplo, en las noches les lean 
un cuento fantástico que exalte su imaginación para soñar 
lo imposible (que posible pude volverse) como recomendaba 
Fidel Castro al triunfo de la revolución cubana.

MIÉRCOLES
Los hijos de los narcos

A nadie se juzga, pero… ¿y en dónde quedan y qué papel 
tienen los hijos de los sicarios y de los malandros y de los jefes 
y subjefes narcos?

Un día, de pronto, hay un ajuste de cuentas entre los malo-
sos y arrasan con la familia.

Y lo peor, en otras ocasiones sin que el jefe de familia, y 
menos, mucho menos, la familia, estén involucrados.

Fue el caso, por ejemplo, cuando en Paso de Ovejas, y en 
el duartazgo, y en el camino de Mata Mateo a Cantarranas, 
fusilaran a una familia completo, los padres y tres hijos, más 
un bebé en manos de la madre y otro bebé en el vientre, y lo 
que fuera público y notorio para el conocimiento de los niños.

Y nunca, jamás, desde entonces, la banda detenida, menos 
ahora cuando han transcurrido varios meses y cuando nue-
vos pendientes sociales tanta de seguridad como de procura-
ción de la justicia se cruzan y entre cruzan.

JUEVES
Soñar con cadáveres

En Chile y otros países de América Latina fueron las dic-
taduras. Y en México, y por añadidura, en Veracruz, son los 
carteles y cartelitos.

Pero todo indica, el horror y el terror, la incertidumbre y 
la zozobra, el miedo “y el miedo al miedo”, es una pesadilla.

Un sicólogo describiría, por ejemplo, el daño a las neuronas 
y al corazón y a la imaginación de un niño que, de pronto, 
zas, descubre un cadáver flotando en el río Blanco o en el río 
Papaloapan.

Un cadáver destazado en medio del cañaveral.
Un cuerpo decapitado tirado en la vía pública.
Y más, en el tiempo del Internet y las redes sociales cuando 

los niños pueden tomar la foto y enviarla a los amigos y cole-
gas de la escuela o del barrio o de la vecindad.

Ninguna autoridad se ha detenido en el impacto sicológi-
cos a los niños con tanta violencia en los días y noches que se 
viven.

Niños, incluso, que suelen despertar sobresaltados a la mi-
tad de la noche porque están soñando con cadáveres.

Es el Veracruz que hemos creado para la población infantil.

VIERNES
Noche fatídica para los niños

Por eso, desencanta el ring político, social y policiaco en 
que están metidos los políticos.

El gobernador Yunes. Amenaza expresa y manifiesta a los 
alcaldes electos de MORENA con suspender el servicio si se 
niegan a firmar convenio para crear policías municipales.

El presidente municipal electo de Xalapa, Hipólito Rodrí-
guez, precisando que si se abstuvo de participar en Cumbre 
de Seguridad fue por una cirugía y la convalecencia.

El futuro alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes Már-
quez, advirtiendo la insuficiente de recursos para costear la 
corporación.

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Ro-
saldo, llamando irresponsable a Miguel Ángel Yunes Linares.

El alcalde electo de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez, 
rechazando que la MORENA de AMLO esté bloqueando la 
firma del convenio.

El coordinador de MORENA en Veracruz, Manuel Huer-
ta Ladrón de Guevara, diciendo que Yunes “está estresado y 
emberrinchado” y por eso la amenaza a los ediles de “El peje” 
(La Jornada Veracruz, lunes 11 de octubre, 2017).

El ultimátum del gobierno azul a los alcaldes de MORENA 
vencerá el 31 de diciembre, y de incumplirse el convenio, el 
cuarteto de ciudades bastiones de AMLO en Veracruz ama-
necerán sin policías.

Y los niños y las mujeres y los ancianos, expuestos a noche 
fatídica en que los vacíos sociales y policiacos serán cubiertos 
por los malandros.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Jesús Manuel Garduza �Chuchin” entregó quince-
nas y aguinaldos a empleados de confianza del Ayunta-
miento, manifestó no hubo necesidad de dejar sin trabajo 
a nadie gracias a dios las finanzas en este municipio han 
sido transparentes y el tesorero ha sido parte importante 
para que termináramos con todos los empleados, cada 
uno de ellos recibieran sus respectivas prestaciones de 
ley, así como también lo hizo con trabajadores sindicali-
zados en días pasados.

Policías Municipales, directores de diferentes áreas, 
trabajadores de limpieza, secretarias de las diferentes 
oficinas, personal de vigilancia, trabajadores de obras 
públicas, de Protección Civil, COMUDE, Personal del 
DIF, de la Casa de la Cultura, terapeutas, médicos, en-
cargados de los baños públicos, todos en su mayoría que 
iniciaron juntos hace 4 años terminaron trabajando con 
esta administración.

El presidente Municipal �Chuchin� Garduza estuvo 
acompañado del Sindico Javier Lara y la Regidora Clara 
Lizbeth Alor quienes fueron parte de esta administra-
ción municipal, la invitación fue para todos en general 
para el próximo 29 de diciembre a las 7:00 de la noche al 
cuarto informe de gobierno.  

¡Cumple Chuchín con empleados del ayuntamiento!
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que la Escuela Pri-
maria “Vicente Guerrero” de la co-
munidad Colonia Hidalgo, resultó 
con daños en tres aulas, el baño y 
el auditorio, por el temblor del mes 
de septiembre, hasta ahorita no han 
tenido respuesta alguna.

De acuerdo con la versión de los 
preocupados padres de familias, 
el temblor del mes de septiembre 
daño estructuralmente, la sala del 
auditorio, baños, así como los salo-
nes de segundo, quinto y sexto año, 
también la barda sufrió daños y se 
considera un verdadero peligro pa-
ra los más de 160 niños que acuden 
a esa escuela.

De esto se tiene el dictamen emi-
tido por la Unidad Municipal de 
Protección civil, quienes acudieron 
a verificar la institución educativa.

De esta situación se puso  del 
conocimiento al supervisor escolar 
Jesús Navarrete Vargas, de la zo-
na 021, así como a las autoridades 
educativas.

Pese a lo anterior, personal de 
espacios educativos, estuvieron en 

la zona realizando las revisiones y 
a este plantel no acudieron, lo que 
mantiene preocupado a los padres 
de familias, ya que los salones están 
inhabilitados y se está ocupando 
otros espacios para que los menores 
no pierdan clases.

Por lo que los padres estarán pi-
diendo al titular del gobierno del 
Estado Miguel Ángel Yunes Lina-
res y al de la SEV que intervengan 
de inmediato, pues como dice el 

dictamen de Protección Civil, la 
barda es un verdadero peligro para 
los estudiantes, al igual que los sa-
lones que presentan severos daños 
estructurales.

Los padres de familia, están 
consiente de que se puede gene-
ral algún problema teniendo así el 
plantel educativo, por eso están em-
peñados en que las autoridades vol-
teen a ver este plantel que necesita 
con urgencia el apoyo.

Listos los equipos para
 el “Torneo del Pavo”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

18 equipos hay inscritos 
ya en lo que será la cuar-
ta edición del torneo de 
futbol denominado “Tor-
neo del Pavo”, que  dará 
al campeón mil dólares y 
que se desarrollará el 29 de 
Diciembre, en el municipio 
de Texistepec.

Este año se desarrollará 
la cuarta edición del tor-
neo del pavo, que tiene la 
finalidad de fomentar el 
deporte y la unión fami-
liar, pues familias com-
pletas acuden a ver este 
espectáculo.

Los organizadores in-
formaron: Seguidores del 
Torneo del Pavo Texistepec 
2017 «Eugenio Santiago 
Galicia» queremos agra-
decerles por la confianza 
depositada en nosotros. 
Las inscripciones se han 
cerrado, Son 18 los equipos 

que han confirmado su 
asistencia.

Tenga la seguridad que 
no les vamos a fallar y des-
de este momento hagan de 
Texistepec su casa.

Cabe señalar que el 
día 23 se llevará a cabo el 
sorteo en el que se defini-
rá el rol de los encuentros 
futbolísticos.

En este torneo estarán 
presentes que dos equi-
pos de Tabasco, un equipo 
combinado de Tlacotalpan 
y Cosamaloapan, Coatza-
coalcos, Acayucan, entre 
otros.

Los partidos se disputa-
rán en la unidad deporti-
va “Gilberto Muñóz Mos-
queda, desde las ocho de 
la mañana de este 29 de 
diciembre.

El comité organizador 
quedó conformado por el 
presidente, Carlos Pérez, 
Jun Gutiérrez, Rafael Ye-
pez; secretario, José Ma-
nuel Bautista y la tesorera 
Mireya Cruz Velázquez.

 Son 18 equipos los que se inscribieron, el ganador 
se llevará mil dólares

18 equipos se inscribieron para el torneo del pavo en Texistepec.

  Dice la contadora María Luisa…

Trabajaremos para el Centro 
de rehabilitación de Oluta

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- “

El centro de rehabilitación del DIF 
necesita de aparatos, por eso vamos 
trabajar para que se pueda dar un 
mejor servicio y es que uno que fue al-
calde se llevó todo”, dijo la contadora 
María Luis Prieto Duncan, alcaldesa 
electa de este municipio.

En conferencia de prensa, se anun-
ció que el centro de rehabilitación del 
DIF municipal  recibió la taquilla del 
segundo partido de Tobis contra Chi-
leros de Xalapa, que se disputará en el 
campo “Emiliano Zapata”.

La contadora destacó que ese centro 
de rehabilitación se inició con el señor 
Mauricio Gómez Delgado, quien tuvo 
esa visión de apoyar a la población.

Sin embargo dijo: “uno que fue al-
calde se llevó todo (no tiene caso men-
cionar quien es, porque todos en Oluta 
lo saben), dijo la alcaldesa.

Cabe señalar que fue Fernando Ku-
ri Kuri, quien al terminar su periodo 
como alcalde, quien vació el centro de 
rehabilitación Yacpé, según la ciudada-
nía se llevó todos los aparatos  de esa 

institución.
Por lo que la alcaldesa electa, dijo 

que en su administración trabajará 
para que la ciudadanía pueda tener un 
centro de rehabilitación completo.

La contadora María Luisa Prieto Duncan, reconoce que la unidad de rehabilitación necesita mu-
cho apoyo.

Alumnos de la Escuela “Vicente
 Guerrero” en grave peligro

 Tres salones, el baño, la barda y el auditorio presentan serios daños 
estructurales a consecuencias del temblor de septiembre

 Hasta el momento las autoridades educativas no han hecho nada 
a pesar de que tienen conocimiento de este hecho

Graves daños en aulas, barda y auditorio, presenta la escuela primaria “Vicente Guerrero”.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos después del me-
diodía de este sábado en la 
iglesia Nuestra Señora de 
Guadalupe “Lupita”, ubi-
cada en el Fraccionamiento 
Las Arboledas, se vivió una 
situación poco inusual entre 
una menor de edad y 3 cate-
quistas, lo que causo moles-
tia entre las católicos y de-
más personas que acudieron 
a la misa donde se realizaba 
el sacramento de confirma-
ción, los padres dicen se dije-
ron humillados por parte de 
estas “hijas de Dios”, que al 
momento de recibir la ostia 
estaban con los celulares.

Quienes denunciaron este 
hecho fueron los asistentes a 
la ceremonia religiosa, quie-
nes dicen que la menor llego 
entre 7 y 10 minutos tarde a 
la iglesia, al intentar ingresar 
al edificio, sencillamente fue 
interceptada por una de las 
3 catequistas, quien le dijo 

que ya no podía entrar, que 
iba preguntar si le autoriza-
ban, por lo que con mucha 
vergüenza y con ganas de 

llorar la niña explicaba el 
porqué de su retraso, pero 
nada fue suficiente, y como 
si fuera una criminal la man-

tuvieron afuera de la iglesia.
Al ver esta situación algu-

nos de los presentes se mo-
lestaron, e intentaron con-
vencer a la catequista que la 
dejaran pasar, pero nada fue 
suficiente, y la mamá, los pa-
drinos y la menor se tuvo que 
quedar afuera, le dijeron que 
tendría que regresar a las 5 
de la tarde donde se celebra-
ría otra misa y ahí le darían 
el sacramento, que por haber 
llegado tarde ese tiempo ya 
no podía pasar, que fuera 
más puntual y responsable.

Cabe señalar que lo que 
más molesto a los asistentes, 
que eran familiares y amigos 
de los niños que se confirma-
rían, notaron que la catequis-
ta que dio la orden de que la 
pequeña no pasara, estuvo 
durante varios minutos con 
su celular a unos 3 pasos de 
llegar al altar, donde los ni-
ños recibían la bendición del 
sacerdote, de quien se espera 
no estuviera enterado de la 
situación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que el Congre-
so del Estado de Veracruz 
aprobara la venta de las 12 
camionetas que los ediles 
del ayuntamiento de Aca-
yucan utilizaron para trans-
portarse durante los 4 años, 
el alcalde electo Cuitláhuac 
Condado Escamilla, dijo 
que buscara una audiencia 
con los regidores, el síndico 
y el alcalde, para solicitarle 
que dejen las camionetas 
al municipio para el regre-
so de la policía municipal, 
pues estos vehículos ser-
virían para garantizar la 

seguridad.
Quien entrara en funcio-

nes a partir del primero de 
enero, dejo claro que si los 
aun ediles quieren a Aca-
yucan, deberán de aceptar 
este la petición que les pro-
pondrá, mostrándose así un 
buen acto de voluntad, ya 
que las camioneta Toyota 
tipo HILUX fueron adquiri-
das con dinero del pueblo, 
y por esta razón se deben 
de mantener en su mismo 
lugar.

“buscaremos una au-
diencia antes de entrar en 
funciones, y plantearles que 
necesitamos que nos dejen 
las camionetas, pues en mi 
administración regresara la 

policía municipal, y reque-
rimos todo el apoyo posible, 
la naval no nos deja unida-
des, esas 12 camionetas nos 
servirá de mucho, así habrá 
mayor seguridad que es lo 
que más quiere nuestros 
habitantes de Acayucan, ahí 
veremos que tanto quieren 
al pueblo por el que llega-
ron a sus puestos”.

Cabe señalar que estas 
camionetas costaron arriba 
de los 250 mil pesos cada 
una, y ahora el ayuntamien-
to las remato en menos de 
90 mil pesos cada una, por 
esta razón es que los regido-
res las compraron, pero pe-
diremos que las dejen para 
que las utilicen la policía.

NUEVA YORK. 

Estados Unidos mantie-
ne un misterioso programa 
para analizar avistamien-
tos de Objetos Voladores 
No Identificados (Ovni) 
que llegó a estar financiado 
con 22 millones de dólares 
anuales hasta fines de 2011, 
informa hoy The New York 
Times.

El Programa de Iden-
tificación de Amenazas 
Aeroespaciales Avanzadas 
estaba dirigido por el ofi-
cial de inteligencia militar 
Luis Elizondo, pero renun-
ció al puesto el 4 de octubre 
pasado por falta de apoyo, 
según el Times.

Un portavoz del Pentá-
gono confirmó al periódico 
la existencia de ese progra-
ma, pero aseguró que fue 
cerrado en 2012, y de hecho 
documentos obtenidos por 
el Times indican que reci-
bió financiación de 22 mi-
llones de dólares anuales 
desde 2008 hasta 2011.

Pero otras fuentes di-
jeron al diario que las in-
vestigaciones sobre esos 
avistamientos siguen, rea-
lizadas por funcionarios 
del Departamento de De-
fensa que cumplen otras 
funciones.

Según dijo al periódico 
Elizondo, lo único que ha 
cambiado es que el progra-
ma dejó de recibir fondos 
en 2012, pero desde enton-
ces siguió trabajando con 
miembros de la Armada 
y de la CIA y, de hecho, 
cuando él renunció fue 
nombrado un sucesor, que 
evitó identificar.

El programa ha funcio-
nado en coordinación con 
una empresa que encabeza 
el multimillonario Robert 
Bigelow, Bigelow Aerospa-
ce, con instalaciones en la 
ciudad de Las Vegas desti-
nadas a analizar todas las 
pruebas que se han recibi-
do sobre este tema.

Según el Times, la ma-
yor parte de los 22 millones 
de dólares anuales del pro-
grama están destinados a 

contratos firmados con Bi-
gelow Aeroespace, que a su 
vez tiene subcontratados 
otros expertos para reali-
zar las investigaciones.

De acuerdo con el pe-
riódico, el programa ha 
estado analizando vídeos 
y grabaciones sonoras so-
bre incidentes con Ovnis, 
en casos que por lo general 
no han transcendido públi-
camente, algunos de ellos 
involucrando a pilotos de 
la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos.

Entre ellos se encuentra 
el caso de un objeto ovala-
do, del tamaño de un avión 
comercial, que fue avistado 
en 2004 cerca de la costa la 
ciudad de San Diego por 
dos aviones militares. El 
Departamento de Defensa 
difundió la grabación de 
ese caso en agosto pasado.

Uno de los principales 
impulsores del programa 
era el exsenador demócra-
ta Harry Reid, amigo de Bi-
gelow y quien desde hace 
tiempo se ha mostrado es-
pecialmente interesado en 
investigaciones sobre este 
tipo de incidentes.

El Times cita a la astrofí-
sica Sara Seager que sostie-
ne que el hecho de que no 
se conozcan detalles sobre 
estos objetos no identifica-
dos no significa que pro-
cedan de otro planeta o de 
otra galaxia.

“Cuando alguien ase-
gura haber observado un 
fenómeno inusual cierto, 
a veces merece la pena in-
vestigarlo seriamente”, ase-
guró Seager. 

La ex lideresa magiste-
rial Elba Esther Gordillo 
Morales salió la madruga-
da de este sábado aproxi-
madamente a las 2:30 ho-

Que las perdone Dios
 Catequistas humillaron a una niña y a su familia
 Por llegar tarde 5 minutos a la misa ya no la dejaron pasar

Comunidad católica indignada. (Montalvo)

A los regidores y el síndico…

Pediré que dejen las camionetas 
para la policía municipal: Cuitláhuac

Alcalde electo pedirá audiencia con 
cabildo saliente. (Montalvo)

EU mantuvo programa de 
avistamiento de Ovnis, según el NYT

 El Programa de Identifi cación de Amenazas Ae-
roespaciales Avanzadas estaba dirigido por el ofi cial 
de inteligencia militar Luis Elizondo, pero renunció al 
puesto el 4 de octubre pasado

Elba Esther ya duerme  en su casa de Polanco
 La ex lideresa del SNTE aún es procesada por desviar recursos proce-

dentes de los aportes sindicales de los maestros por un monto superior a 
2 mil millones de pesos

ras de la clínica ubicada en 
Avenia de las Palmas donde 
se encontraba, para conti-
nuar el arresto domiciliario 
en un departamento de su 
propiedad en la calle de Ga-
lileo, en Polanco, a cuatro 
años y 10 meses de que la lí-
der sindical fue detenida en 
febrero de 2013, acusada de 
delitos como defraudación 
fiscal, delincuencia organi-
zada y lavado de dinero por 
un monto superior a 2 mil 
millones de pesos.

Gordillo Morales, quien 
salió en una ambulancia de 
la clínica, sólo esperaba que 
se emitiera un acuerdo del 
Juzgado Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales, 
en donde está sujeta a pro-
ceso, informó su abogado 
Marco Antonio del Toro.

La ex lideresa llega a su 
domicilio luego del desisti-
miento de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) de una apelación que 
interpuso contra un tribu-

nal federal que autorizaba 
la prisión domiciliaria.

El 23 de febrero se giró 
orden de aprehensión con-
tra Elba Esther Gordillo, 
luego de que se detectaran 
operaciones inusuales con 
recursos del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

El procurador General 
de la República, Jesús Muri-
llo, informó posteriormente 
que la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico detectó que de 2008 a 
2011, la lideresa magisterial 
uso recursos del sindicato 
para el pago de pilotos, ci-
rugías estéticas, hospitales, 
avión y dos casas.

El 26 de febrero del 2013, 
Gordillo fue detenida por 
la Policía Federal en el ae-
ropuerto de Toluca por los 
delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita y desvío de dinero.
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VERACRUZ, MÉXICO.– 

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
sin vida al interior de una 
vivienda. Esto en Agua 
Dulce, municipio del sur 
del estado.

El hallazgo, informa-
ron autoridades, se regis-
tró este sábado alrededor 
de las 09:00 horas, luego 
de que una llamada anó-
nima lo alertara.

Durante la inspección 
policíaca, uniformados 
constataron el infortunio, 

estableciendo que en la vi-
vienda ubicado en el ejido 
Encanto Pesquero, un va-
rón colgaba al interior.

Es por ello que al rea-
lizar las indagatorias, se 
reveló que el susodicho se 
había quitado la vida col-
gandose de un monten.

El hoy occiso respondía 
en vida al nombre de Ri-
goberto Chontal Marini, 
de 26 años de edad, cuya 
esposa Sarai T.L. de 25 
años, reclamaria el cuer-
po para darle cristiana 
sepultura.

Dos sujetos fueron ase-
sinados este sábado en la 
colonia Patria Libre del 
municipio de Minatitlán, 
todo esto a bordo de un 
taxi.

 Lo anterior tuvo lugar 
en la calle 16 de Septiem-
bre entre Miguel Alemán 
y Constitución, cuando el 
taxi 3522 fue perseguido 
por un auto particular des-
de donde sus ocupantes 
detonaron armas de fuego 
que le arrancaron la vida al 

Un niño de 12 años ha-
bría consumado el robo 
de 10 mil pesos en efecti-
vo en contra de un comer-
ciante en el municipio de 
Minatitlán.

 Locatarios del merca-
do “Solidaridad-Popular” 
explicaron que alrededor 
de las 10:00 horas de ayer 
viernes, el menor de edad 
se presentó en un estable-
cimiento ubicado sobre 
el costado de la calle 7 de 
Septiembre, en la colonia 
Playón Sur, preguntando 
por los precios de una serie 
de artículos exhibidos en la 
tienda dedicada a la venta 
de plásticos.

 Al solicitar mercancía 
aprovechó la distracción 
del propietario del negocio, 
y vació la caja para apode-
rarse de la cantidad referi-

da y emprender la huida.
 Gracias a que el agravia-

do se percató a tiempo de 
lo ocurrido, pidió el apoyo 
del resto de los expende-
dores que persiguieron al 
inexperto ladrón al que de-
tuvieron para entregarlo a 
la policía que llegó casi una 
hora más tarde al auxilio. 

En la escena los vende-
dores de la plaza, argu-
mentaron no es la primera 
vez que el menor comete 
esa clase de atracos, aun-
que probablemente por su 
corta edad logrará quedar 
en libertad, reservándose 
sus generales por obvias 
razones.

 Finalmente, el presun-
to culpable fue abordado a 
una patrulla y trasladado a 
la base preventiva para de-
finir la situación jurídica.

EDOMEX.-  

Este sábado, un trío de varones 
fue asesinado a balazos cuando se 
encontraba en un puesto de car-
nitas de Ciudad Nezahualcóyotl, 
municipio del Estado de México.

 Los infortunados fueron sor-

prendidos a balazos por un grupo 
de pistoleros quienes, en repetidas 
ocasiones, los balearon hasta qui-
tarles la vida.

 Las víctimas, informaron auto-
ridades, se trataron de dos varones 
y una mujer, identificados como  
Antonio “N”, de 47 años de edad; 

Mario “N”, de 47 años, y María Isa-
bel “N”, de 34 años.

 Frente a esa situaciones, corpo-
raciones de seguridad activaron 
un operativo en la zona a fin de lo-
calizar a los infractores y así pro-
ceder con el cauce legal.

VERACRUZ.- 

Un grupo armado ataca 
y asalta una taquería del 
centro de Minatitlán, tras 
lo cual escapa con direc-
ción desconocida, refieren 
clientes que sufrieron cri-
sis nerviosa durante el in-
cidente armado.

Los pistoleros se apode-

raron de la cuenta del día 
de la negociación y despo-
jaron de sus pertenencias 
a la clientela.

La conocida taquería 
“Guichos” se encuen-
tra ubicada sobre la calle 
Carlos Darwin, colonia 
Centro.

No se reportan, afor-
tunadamente, personas 
lesionadas.

Esta mañana presentaron 
a tres presuntos secuestra-
dores en el Séptimo Distrito 
Judicial, establecido en las in-
mediaciones de la Unidad In-
tegral de Justicia en Poza Rica, 
para que enfrenten el Sistema 
Penal Acusatorio, trasciende 
que estas personas son: dos 
militares, uno activo y otro 
jubilado, así como un albañil.

 De acuerdo con infor-
mación extraoficial, los tres 
hombres hoy detenidos por 
elementos de la Fuerza Ci-
vil, intentaron privar de su 

libertad a una joven la tarde 
de este viernes, cuando tran-
sitaba sobre la avenida 20 de 
Noviembre; se dice que los 
supuestos agresores le cerra-
ron el paso a la joven cuando 
viajaban en una camioneta y 
la subieron al vehículo; al pa-
recer la agredida es empleada 
de una institución bancaria.

 El rapto fue impedido por 
elementos de la Fuerza Civil, 
según trascendido, ya que los 
hombres viajaban con la vícti-
ma con destino a la comuni-
dad de Escolín, en Coatzintla, 

¡Asesinan a tres en un 
negocio de carnitas!

En Minatitlán…

¡Asesinan a dos a bordo de un taxi!
conductor y el copilo-
to, además una mujer 
que rondaba por el si-
tio resultó lesionada. 

Por el hecho, el taxi 
chocó contra una uni-
dad estacionada y un 
camión repartidor de 
agua.

 Personal de la Fis-
calía Regional hizo 
acto de presencia pa-
ra recabar datos y co-
menzar las indagato-
rias correspondientes.

¡Capturan a tres cuando 
intentaban secuestrar a una joven!

donde en un retén de poli-
cías fueron detenidos para 
revisión y la joven, a través 
de señas, hizo saber que es-
taba forzada.

 La Fuerza Civil proce-
dió a la entrega de las tres 
personas a un juez de con-
trol, siendo señaladas como 

presuntos responsables.
 Esta mañana fueron 

trasladados a la Sala de 
Juicios Orales, donde tam-
bién se presentaron armas 
de alto calibre, las cuales, 
supuestamente, fueron 
encontradas al interior del 
vehículo en el que viajaban.

¡Encuentran a un varón 
colgado en el interior de su casa!

¡Detiene a niño que 
intentó robar 10 mil pesos!

¡Sufren crisis nerviosa 
por asalto en la taqueria!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Por lo menos once ve-
hículos asegurados y ocho 
personas detenidas en ope-
rativo realizado en el área 
rural de Hidalgotitlán y Va-
lle de Uxpanapa, lo que re-
presenta un duro golpe a los 
traficantes de combustible 
robado. 

Durante la tarde de este 
sábado, elementos de la se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, SEDENA y elementos 
federales incursionaron en 
el área de Cahuapan y otros 
puntos del área rural de Hi-
dalgotitlán y parte del Valle 
de Uxpanapa.

Trascendió que, como re-
sultado de este operativo se 
detuvo a ocho personas y se 
aseguraron a por lo menos 

once vehículos, todos ellos 
con reporte de robo.

Las unidades aseguradas 
eran utilizadas para el trasie-
go de combustible de dudo-
sa procedencia.

El tema de los huachico-
leros se puso en la mesa de 
discusión luego de que un 
comando armado asesinó al 
alcalde electo  de Hidalgo-
titlán Santana Cruz Bahena 
y fue la fiscalía del Estado 
quien aseguró que se in-
vestiga la participación de 
un grupo de traficantes de 
combustible robado. 

Desde el pasado 20 de no-
viembre incursionan en la 
zona de Hidalgotitlán perso-
nal de las fuerzas del orden.

Este sábado se realizó un 
operativo más, dejando co-
mo saldo ocho detenidos y 
por lo menos once vehículos 
asegurados.

Duro golpe a huachicoleros
�Ocho detenidos y once vehículos 
asegurados en operativo este sábado
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

¡A sanjuaneño lo tiró 
su caballo de acero!

VERACRUZ, MÉXICO.-– 

En el municipio de Chi-
nameca, desconocidos de-
jaron tirado el cuerpo de 
un varón desmembrado. 
Es por ello que autorida-
des policíacas se movi-
lizaron para atender la 
situación.

El hallazgo, informa-
ron autoridades, se dio 
la mañana de este sába-
do alrededor de las 08:00 
horas.

Se informó que veci-
nos alertaron a las auto-
ridades que en las inme-
diaciones del entronque 
viejo, se encontraba una 
cabeza humana, además 
de sus extremidades en 
varias bolsas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Motociclista originario del Es-
tado de Mérida que se identificó 
con el nombre de Eduardo Ha-
yaster Acosta de 22 años de edad, 
sufre accidente vial tras derrapar 
abordó de su caballo de acero y 

fue ingresado al Hospital Civil de 
Oluta.

Los hechos ocurrieron sobre la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque, 
luego de que el exceso de velo-
cidad y mal estado de la carpeta 
asfáltica, provocaran que el joven 
motociclista perdiera el control 
del maniubor y derrapara externa-
do en repetidas ocasiones la pala-

bra ¡Bómba!
Por lo que paramédicos de Ca-

minos y Puentes Federales (Capu-
fe), arribaron de inmediato al lu-
gar donde se produjo el accidente 
y tras brindarle las atenciones co-
rrespondientes al lesionado, logra-
ron trasladarlo hacia dicho noso-
comio donde está siendo atendido 
clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Tras perder el control del 
maniubro de un caballo de 
acero un vecino del municipio 
de San Juan Evangelista que 
se identificó con el nombre de 
Luis Ángel González Marcial 
de apenas 15 años de edad, se 
estampa contra un poste de la 
CFE y tras presentar diversas 
lesiones fue ingresado a la clí-
nica Medisur de la ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 23:00 horas de es-
te sábado, luego de que una 
caravana de motociclistas 
que ingresaba a la localidad 
mercada, lo realizaba con ex-
ceso de velocidad y sin tomar 
las precauciones necesarias, 
por lo que González Marcial 
que conducía una motocicle-
ta Italika F-150 A color rojo 

acabó sufriendo el accidente 
que le cambio el rumbo de su 
destino.

Ya que al impactarse dicha 
unidad de dos ruedas contra 
el poste de concreto, acabó su-
friendo diversas lesiones que 
le permitieron a paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la locali-
dad marcada, que arribaran 
de inmediato al lugar de los 
hechos para que por medio 
del paramédico Jesús Manuel 
Cadena Molina y algunos 
otros, le brindaran las atencio-
nes pre hospitalarias al lesio-
nado antes de que fuera tras-
ladado a la nombrada clínica 
particular.

Donde recibió las atencio-
nes médicas necesarias de 
parte de expertos médicos en 
la materia y posteriormente 
permaneció bajo observación 
médica antes de que consi-
guiera su alta voluntaria.

Vecino del municipio sanjuaneño sufre accidente vial tras impactar su caba-
llo de acero que conducía contra un poste de concreto. (GRANADOS)

¡Desmembran a 
uno en Chinameca!

Ante ello, policías die-
ron cuenta del hallazgo 
y realizaron las diligen-
cias de rigor quienes, 
además, encontraron un 
mensaje amenazante que 

decía ” POR LO VISTO, 
NO QUIEREN ENTEN-
DER, ASI VAN A TER-
MINAR TODOS LOS 
HUACHICOLEROS, RO-
BACOCHES Y SECUES-

TRADORES, MEMO, 
URIEL JR, KIKI POBLA-
NO, FELÍX.

Por tal caso, las auto-
ridades ministeriales se 
hicieron cargo.

¡Yucateco derrapó en la pista de la muerte!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Estudiante del Tele Bachillerato 
Adolfo López Mateos del municipio 
de Soteapan que en vida respondía al 
nombre de José Armando Santiago 
Cruz de 15 años de edad domiciliado 
en la comunidad Santa Martha de 
dicha localidad, pierde la vida tras no 
superar las lesiones que le generaron 
la golpiza que recibió de parte Hono-
rio Ramírez Gutiérrez. 

Fue al filo de las 05:00 horas de 
la madrugada de este sábado cuando 
el adolescente perdió la vida estando 
en el interior de su domicilio ubicado 
sobre la calle principal sin número de 
la citada comunidad.

El cual con engaños de parte de 
su compañero de clases Lázaro Pe-
draza, fue llevado del citado plantel 

educativo hacia el campo deportivo 
donde lo esperaba su agresor y tras 
ser golpeado de forma brutal, fue 
abandonado por su agresor y por sus 
propios médicos logró abordar un 
moto taxi que lo condujo de regreso 
a la escuela mencionada.

Y tras percatarse la directora de 
este plantel educativo, de las lesio-
nes que mostraba Santiago Cruz, 
logró trasladarlo hacia el Hospital de 
Tonalapa donde permaneció un día 
internado, ya que durante la tarde 
del pasado viernes fue dado de alta y 
llevado por sus familiares de regreso 
a casa.

Posteriormente ese mismo día, 
Santiago Cruz fue trasladado hacia 
la ciudad de Acayucan para que le 
fueran realizados otros estudios sin 
imaginarse nunca sus familiares que 
su destino ya estaba escrito y por lo 
tanto durante las primeras horas de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeria-
les investigan la muerte que 
sufrió Adán Quinto Pavón  
alias �El Diablo� y el da-
ño colateral que surgió en 
agravio de un chofer de au-
tobuses identificado con el 
nombre de José Manuel Vela 
Osorio alias �El Enano�, ya 
que también recibió varios 
impactos de bala y falleció 
de manera instantánea.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue cerca de las 
14:30 horas del pasado y trá-
gico viernes, cuando hom-
bres armados que arribaron 
a las afueras de la vulcani-
zadora �El Cuñao� que se 
ubica en el Barrio Tercero 
de Villa Oluta, abrieron 
fuego sobre la humanidad 
de Quinto Pavón y de Vela 
Osorio, para después partir 
a bordo de su caballo de ace-
ro con rumbo desconocido.

Lo cual provocó que au-
toridades policiacas y mi-
nisteriales arribaran a la 
calle José María Morelos de 
dicha localidad, para tomar 
conocimiento de esta doble 
ejecución y realizar las di-
ligencias correspondientes 
sobre la escena del crimen, 
para después darle inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Mientras que familiares 

de los ahora occisos, piden 
y exigen a las autoridades 
correspondientes que se 
llegue hasta el fondo de la 
investigación para poder 
dar con el paradero de los 
responsables y hacerlos que 
paguen por su cometido.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos aportados 
de manera extra oficial por 
parte de algunos testigos 
que estuvieron presentes en 
la escena del crimen, Vela 
Osorio permaneció varios 
minutos en dicho comercio 
donde recibió una talacha 
uno de los neumáticos del 
autobús de pasajeros que 
conducía, sin imaginarse 
nunca que serían los últi-
mos de su vida ya que fue 
alcanzado por los impactos 
de bala que ejercieron en 
su contra los responsables 
de este acto y cayó muer-
to en el interior del citado 
establecimiento.

Lo cual provoco que fue-
rae más grande el dolor para 
sus respectivos familiares, 
ya que con sus rostros ba-
ñados de lágrimas excla-
maban expresiones donde 
se preguntaban el por qué 
no partió una vez conclui-
da la reparación de dicho 
neumático.

Mientras que los familia-
res de Quinto Pavón guar-
daron total silencio en torno 
a este suceso, hacia los me-
dios de comunicación que  
estuvimos presentes en el 
lugar de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comunidad de 
San Miguel perteneciente a es-
te municipio de Acayucan que 
se identificó con el nombre de 
José Luis Rodríguez Linares 
de 50 años de edad, resulta 
dañado físicamente tras pre-
sentar diversas heridas sobre 
su rostro y fue atendido en el 
lugar de los hechos, por para-
médicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca 
de la media noche del pasado 
viernes, luego de que el calor y 
los ánimos se reflejaran entre 
diversas personas que consu-
mían bebidas embriagantes so-
bre la vía pública hasta que se 
desató una fuerte gresca y Ro-

dríguez Linares resultara seve-
ramente afectado físicamente.

Y tras percatarse de este 
violento hecho vecinos de la 
zona así como de las heridas 
que mostraba dicho sujeto, 
dieron aviso de manera inme-
diata a las autoridades policia-
cas preventivas, para que de la 
misma forma arribaran varios 
uniformados que solicitaron la 
presencia de socorristas del ci-
tado cuerpo de rescate.

Los cuales estando ya pre-
sentes en dicha comunidad y 
percatarse de las lesiones que 
mostraba el herido, de manera 
oportuna le brindaron las aten-
ciones pre hospitalarias sin que 
este aceptara el ser trasladado 
al Hospital Civil de Oluta, ya 
que el estado etílico que mos-
traba le produjo una clara vio-
lencia que descargo en contra 
de uniformados y personal del 
citado cuerpo de rescate.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuerte y visibles lesio-
nes fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un joven mo-
tociclista de nombre Fernan-
do Tadeo Portas de 18 años 
de edad domiciliado en esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que derrapara a bordo de 
su caballo de acero sobre la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo.

Fue la tarde de este sá-
bado cuando se registró el 

brutal accidente a la altura 
de la comunidad de Ixtagapa 
perteneciente a este munici-
pio, luego de que el exceso de 
velocidad con que manejaba 
Tadeo Portas una motocicle-
ta Italika 250Z color negro 
con gris, le impidieran tener 
el dominio del maniubro y 
tras cruzar por encima de un 
bache perdió su estabilidad y 
generó que terminara besan-
do el polvo de la cinta asfálti-
ca tras derrapar la unidad de 
dos ruedas.

Y tras mostrar diversas le-
siones el conductor, de inme-

¡Arrieros ladrones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran ambición económica ha 
demostrado el perito José Martin 
Porras Delgado de Servicios Peri-
ciales, tras ser visto en los últimos 
días muy allegado al personal de la 
recién instalada Funeraria Uscan-
ga en esta ciudad de Acayucan y 
del poder económico que presun-
tamente ha logrado por medio de 
la corrupción que ejerce.

Porras Delgado se desempe-
ñaba como auxiliar en la delega-
ción de Servicios Periciales de la 
ciudad de Coatzacoalcos y tras 
haber logrado obtener una plaza 
como perito criminalista en este 
Distrito de Acayucan, ha logrado 

Tras una riña entre consumidores de bebidas embriagantes, un vecino de la 
comunidad de San Miguel resultó con heridas cortantes sobre su rostro. 

Uno de San Miguel…Uno de San Miguel…

¡En pelea de borracho
s resultó herido!

¡Investigan la muerte de 
“El Enano” y “El Diablo”!

Ayer fue velado el cuerpo de Quinto Pavón mejor conocido como El Diablo  y 
este día será sepultado en el panteón municipal de Villa Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Arrieros despojan de un 
teléfono móvil a un ciuda-
dano de esta ciudad de Aca-
yucan en el Barrio Tamarin-
do, luego de que lo amaga-
ran con filosos cuchillos y 
lo obligaran a ceder a sus 

peticiones.
Los hechos ocurrieron la 

noche del pasado viernes 
sobre la calles Miguel Ne-
grete y Javier Mina de esta 
ciudad, luego de que astutos 
ladrones que portan vesti-
mentas de arrieros, inter-
ceptaran a su víctima bajo la 
obscuridad y lograran con-
cretar su cometido sin ima-

Ladrones vestidos de arrieros, logran despojar de un teléfono móvil a 
un residente de esta ciudad, en el Barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

�Los acusan de haberse robado un 
teléfono celular en el Barrio Tamarindo

ginarse nunca que estaban 
siendo observados por al-
guno de los habitantes de 
la zona.

El cual hizo llegar esta 
valiosa información a las 

instalaciones de este Dia-
rio Acayucan, con la úni-
ca finalidad de alertar a 
la población en general y 
prevenir actos como el que 
sufrió el afectado.

Vecino de esta ciudad de Acayucan, derrapa a bordo de su caballo de 
acero sobre la carretera federal 180 Costera del Golfo y fue ingresado al 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Motochancletero dejó 
medio cachete en el asfalto!

diato automovilistas que se 
percataron de este hecho 
dieron aviso al personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta ciu-
dad, los cuales arribaron y 
tras brindarle las atenciones 
pre hospitalarias, lograron 
trasladar al lesionado hacia 
el nosocomio mencionado 

para que fuera valorado y 
atendido clínicamente.

Mientras que personal 
de Policía Federal tomó co-
nocimiento de los hechos 
y se encargó de ordenar 
el traslado de la motoci-
clista, hacia el corralón 
correspondiente.

De corrupto, prepotente y engreído 
no bajan al Delegado de Periciales

subsistir módicamente pese a 
que obtiene un sueldo quincenal 
que apenas rebasa los cuatro mil 
pesos.

Además ha sido catalogado 
como un oportunista, ya que abu-
sando del poder que le da su cre-
dencial que lo habilita como ser-
vidor público, hoy desea obtener 
todo gratuitamente o a base de la 

corrupción que ejerce con propios 
ciudadanos de este y otros muni-
cipios que requieren hacer algún 
tramite en dicha dependencia.

Cabe señalar que en la edición 
del día 15 de diciembre del pre-
sente año que publico este Diario 
Acayucan, Porras Delgado fue se-
ñalado de haber llegado retarda-
damente a levantar un cuerpo que 

fue abatido a plomo a la orilla 
de la carretera federal 180 
Costera del Golfo y Porfirio 
Díaz en la colonia Morelos de 
esta ciudad,  donde casual-
mente arribaron empleados 
de la Funeraria Uzcanbga pa-
ra entablar una negociación 
por sus servicios con los fa-
miliares del occiso.

¿Será que Porras Delgado 
les haya informado de este 
suceso, a cambio de recibir 
una tajada económica?

Así mismo es importante 
remarcar que dicho servidor 
público ha sido uno de los 
autores que ha tratado por 
todos los medios, evitar que 
medios de comunicación acu-
dan a sucesos de trascenden-
cia o donde existan personas 
fallecidas y se presume que 
podría ser para que no salga 
a la luz pública su desempeño 
laboral que ejerce.

¿Será que Porras Delgado 
se adueñe de pertenencias de 
personas fallecidas?

De corrupto, prepotente y engreído ha sido señalado el perito en criminología 
José Martin Porras Delgado. (GRANADOS)

En Soteapan…

¡Matan a golpes a 
estudiante del TEBA!
�Uno de sus “compañeros” lo llevó a base de mentiras 
hasta donde estaba su agresor 
�Como pudo regresó a la escuela, lo encontró la direc-
tora tirado y al ver la tremenda golpiza lo llevó al hospital

este sábado, acabó perdiendo la 
vida estando recostado.

Lo cual provocó que autorida-
des municipales fueran alertadas 
y tras acudir al domicilio del ahora 
occiso varios uniformados, acor-
donaron el área para resguardarla 
hasta el arribo que mantuvo el co-
rrupto y desleal perito José Mar-
tin Porras Delgado de Servicios 
Periciales así como detectives de 
la Policía Ministerial Veracruzana 
que comanda Guillermo Arredon-
do Sánchez.

Mismos que de inmediato se 
entrevistaron con uno de los tíos 
del ahora occiso, el cual se identi-
ficó con el nombre de Prisciliano  

Cruz Márquez y detalló cada uno 
de los datos que en vida logró in-
formale su sobrino.

Posteriormente el cuerpo fue 
trasladado al anfiteatro de la ciu-
dad de Acayucan para realizarle 
los estudios correspondientes que 
marca la ley, mientras que los pro-
genitores del fallecido se encarga-
ron de reconocer su cuerpo ante la 
fiscalía en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX  de Acayucan y ya 
una vez librado, fue llevado de re-
greso a casa donde será velado por 
familiares, amistades y compañe-
ros de clases antes de que pueda 
recibir una cristina sepultura.
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Acayucan Veracruz México ¡Matan a golpes a 

estudiante del TEBA!

¡Investigan la muerte de 
“El Enano” y “El Diablo”!

¡En pelea de borracho
uno resultó herido!

PLAYA VICENTE, VER.- 

Está noche se dejó sentir y oler, la pólvora en di-
versas calles de Playa Vicente, se suscitó un fuerte 
enfrentamiento entre personas armadas.

Información extraoficial indica que cerca de 30 
minutos, duro este temible acto, causando un gran 
pánico en la población.

Disparos de armas de grueso calibre, se escucha-
ron por diversos puntos, hasta ahora no se tienen 
el bien establecido el número de bajas y heridos.

La información que fluye ha cuenta gotas, ín-
dica, que el enfrentamiento, se dio en la calle In-
dependencia, así también, por la escuela Primaria 
Miguel Hidalgo, las cual se prolongó hasta la des-
viación de la carretera federal Tuxtepec- Matías 
Romero.

Esta lluvia de plomo, es la segunda que se da 
en este municipio veracruzano, entre personas 
armadas.

Por ahora se sabe que el ejército mexicano, va en 
apoyo a las fuerzas munícipales y estatales.

¡Traca traca por 
más de media hora!

��Uno de sus “compañeros” lo llevó a Uno de sus “compañeros” lo llevó a 
base de mentiras hasta donde estaba su base de mentiras hasta donde estaba su 
agresoragresor
��Como pudo regresó a la escuela, lo en-Como pudo regresó a la escuela, lo en-
contró la directora tirado y al ver la tre-contró la directora tirado y al ver la tre-
menda golpiza lo llevó al hospitalmenda golpiza lo llevó al hospital

Uno de San Miguel…

¡Motochancletero 
dejó medio cachete 

en el asfalto!

¡A sanjuaneño lo tiró 
su caballo de acero!

De corrupto, prepotente 
y engreído no bajan al 

Delegado de Periciales

¡Asesinan a ¡Asesinan a 
dos a bordo dos a bordo 
de un taxi!de un taxi!

En Minatitlán…En Minatitlán… ¡Detiene a niño que 
intentó robar 10 mil pesos!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu futuro profesional es prometedor, 
tu esfuerzo rinde frutos. El triunfo está 
a la vuelta de la esquina, continúa como 
hasta ahora.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Experimentarás logros sorprendentes 
en la profesión. Todo lo que propongas 
será tenido en cuenta, éxito asegurado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
A pesar de que sientas que has llegado 
al punto más bajo en las fi nanzas, no 
será así. Nuevas oportunidades lle-
garán precisamente como producto 
de una crisis, las esperanzas se harán 
realidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No todo será accionar racional en la 
profesión. Un componente aleatorio, 
pleno de análisis sensorial e intuitivo, 
será la clave maestra que separe éxito 
de fracaso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estarás por tu cuenta en las fi nanzas. 
Todo aquello que hagas a partir de aho-
ra será enseñanza para el futuro, los 
retos no cesarán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé lo más preciso posible en el trabajo. 
Restríngete a lo que tienes que hacer, 
ciertas cuestiones personales están 
fuera de lugar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones complicadas en la pro-
fesión. Puedes sentir que tu mundo se 
viene abajo, pero tendrás que levantar-
te y seguir luchando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las cosas no resultarán como espe-
rabas en cuanto a dinero. Tendrás que 
buscar nuevas formas, nuevos cami-
nos que conduzcan al éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay cosas que no estás en condiciones 
de controlar en la profesión. No te sien-
tas por encima de todos, sé humilde, 
reconoce tus carencias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Problemas de adaptación, desorden, 
falta de esfuerzo en las fi nanzas. Tie-
nes que buscar a quienes te pueden 
dar una mejor visión, un nuevo enten-
dimiento sobre las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, podrías cometer algunos 
fallos pues la impaciencia te jugaría 
una mala pasada. No actúes impru-
dentemente, mantén la calma, tienes 
la experiencia y capacidad para hacer 
las cosas con corrección.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Conocimientos bien empleados en 
el trabajo. Experiencia que crece y se 
solidifi ca.

Apareció un hombre en-
viado por Dios, que se lla-
maba Juan. 

Vino como testigo, para 
dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por 
medio de él. 

El no era la luz, sino el 
testigo de la luz. 

Este es el testimonio que 

dio Juan, cuando los judíos 
enviaron sacerdotes y levi-
tas desde Jerusalén, para 
preguntarle: “¿Quién eres 
tú?”. 

El confesó y no lo ocultó, 
sino que dijo claramente: 
“Yo no soy el Mesías”. 

“¿Quién eres, entonces?”, 
le preguntaron: “¿Eres 

Elías?”. Juan dijo: “No”. 
“¿Eres el Profeta?”. “Tam-
poco”, respondió. 

Ellos insistieron: “¿Quién 
eres, para que podamos dar 
una respuesta a los que nos 
han enviado? ¿Qué dices de 
ti mismo?”. 

Y él les dijo: “Yo soy una 
voz que grita en el desierto: 

Evangelio según San 
Juan 1,6-8.19-28

Une los puntos En cuentra las diferencias

Laberinto

Allanen el camino del Señor, 
como dijo el profeta Isaías”. 

Algunos de los enviados 
eran fariseos, 

y volvieron a preguntar-
le: “¿Por qué bautizas, enton-
ces, si tu no eres el Mesías, 
ni Elías, ni el Profeta?”. 

Juan respondió: “Yo bau-
tizo con agua, pero en me-
dio de ustedes hay alguien 
al que ustedes no conocen: 

él viene después de mí, y 
yo no soy digno de desatar 
la correa de su sandalia”. 

Todo esto sucedió en Be-
tania, al otro lado del Jor-
dán, donde Juan bautizaba. 
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A un año del fallecimiento del Primer Secre-
tario de Cultura de México, el abogado, diplomá-
tico y escritor Rafael Tovar y de Teresa, lo recor-
daron familiares y amigos en el homenaje que 
se le brindó el Antiguo Colegio de San Idelfonso 
por considerarlo una persona de gran capacidad 
intelectual  que dejó un extraordinario legado. In-
terpretaron obras de Legrenzi, Corelli, Purcell, 
Telemann y Vivaldi, como parte del recital “Las 
tres etapas del barroco” con las que se rindió tri-
buto al amigo, al funcionario.

La Academia de Música Antigua se presentó 
bajo la dirección de Horacio Franco, quien des-
cribió a Tovar y de Teresa como iluminado, ya 
que tenía profundos conocimientos de las bellas 
artes y además memoria fotográfica, también lo 
destacó como político humano innato, persona 
con mucha capacidad intelectual. Un destacado 
servidor público.

Rafael Tovar fue un hombre culto, inteligente, 
honesto y de conocimiento absoluto, un bastión 
cultural.

La Secretaría de Cultura realizó un Concierto 
Homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el miér-
coles 13 a las 20:00 hrs, en el que el Coro de Mé-
xico interpretó la “La pequeña misa solemne” de 

Gioacchino Rossini, bajo la dirección de Gerardo 
Rábago. 

Como escritor nos deja:
“Paraíso es tu memoria” primera novela edita-

da por Alfaguara en 2009.
“El último brindis de Don Porfirio” editado 

por Santillana 2012.
“De la paz al olvido. Porfirio Díaz y el final de 

un mundo” Taurus 2015. 
Como creador y gestor es inmensurable su 

legado.
Rafael Tovar y de Teresa nació en la Cd. de 

México el 6 de abril de 1954 y murió el 10 de di-
ciembre de 2016, sus restos fueron velados en el 
Panteón Francés de San Joaquín.

SilencioSilencio
En soledad Hilary Hahn
sin voz, labios cerrados

el mentón sujeta el violín
la mano derecha pulsa el arco

de finas cuerdas.

El mar bajo la noche…
rumorea la luna

las cuerdas el arco rasga
“Sibelius”  música celestial…

de arrullo.

Arpegios de silencio
las olas golpean la roca

noche milagrosa
mar encrespado.

Apareces…
prisionero del silencio
desnudo, transparente,
viril, decúbito dorsal

en mi poema.

Ahogo mi canto en tu silencio.

El violín llora notas calladas
silencio… presagio de silencio

rasga el arco las cuerdas.

El vibrato pronuncia tu nombre
frente al mar en medio de la noche.

Entre brumas de silencio
mi cuerpo arde en la arena

la noche es cálida; como tus besos.

Gime mi voz a través del violín
“Sibelius” siempre “Sibelius”

¡Por qué no “Paganini” o “Bach”!

Mi silencio… el tuyo
nudo de silencios.

El violín… “Stradivarius”

 Graves… agudos
se enredan en la piel las notas.

“La luna nos persigue”
murmura… en silencio
acordes, claves, tiempo.

América Guerrero González.

El desierto

Por. Isidoro A. Gómez Montenegro.
Transitamos el desierto.

Esperamos la noche para abandonarlo
nos despojamos de pertenencias.

Purifiquémonos, hagámoslo
sólo necesitamos un trozo de pan

y un cirio encendido.
Abandonemos el pasado.

Iniciemos en el Génesis, vida…
nuestra presencia enrareció el aire azul,

delgado; cual seda sin brillo.
Los pasos mancharon la tierra,
el desierto vomitó angustia y

la hierba se marchitó, 
 ¡quedó maldita!

Miradas lascivas arrebataron la inocencia
de obra y pensamiento.

Se contaminaron los sentimientos prístinos,
el amor, la amistad, la compasión.

Necesitamos caminar…
pedir perdón, a quienes agraviamos.

¡Ya no cavemos tumbas
a los que descansan!

En vida, pasaron a nuestro lado
y no les dijimos… 

¡los amamos!.
Liberemos la Mea culpa,

oremos con los brazos abiertos,
expiemos nuestros pecados;

¡Así recuperará el desierto candor y bondad!
Sembremos flores sobre piedras

al anochecer, seamos justos
en nuestras apreciaciones y afectos.

¡Evolucionará el pensamiento!
y

la arena resplandecerá nuevamente
paso a paso…

Precipitación 
del alba
Hechizo tus labios y

sorbo tus cenizas. 
La sorpresa borra flores,

me enciendo y
camino en el venero de tu sangre.

Muero en pisadas alimentadas.
Busco tus pupilas

azogue imprevisto de estrellas 
oscuras.

Disuelvo el tiempo y cerraduras.
Obediente sigo la luz

para encontrar un
cálido sitio absorto, ilegible;

cual universo eterno.
Sed de amor en íntima alcoba.

Estoy entre tus muslos y
tu cabellera de algas prisionero.

Apaciguo tus gritos y
en tu oasis sacio mi sed.

Amazona encendida de lirios y 
valles,

hurgo tus resquicios, almenas y 
poros,

extraviado en el imperio de la 
noche.

Siervos en derramado abismo y
tu estuario en ese vacío no 

doloroso.
Tu cuerpo amado hasta las 

sienes.
Vértigo de espasmos 

agosta tu cuerpo al mío en
estruante tarde laberíntica.

Ciudad enredada de sombras.
El amor derrama sus designios 

en
estrellas y desvíos.

Espejos de precaria silueta
rompen el aire.

Asomados al aljibe de la noche
buscamos el sueño,

sumisos a la precipitación del 
alba.

Poema incluido en “Mil almas, 
mil obras”

Obra que recorrerá los países de 
los participantes. 

Deletrear tu nombre

Te juro amor que no nací poeta,
Tú, me has hecho.

Yo, no podía ni escribir un memorándum
Menos hacer intento de un suspirado verso.
Suficiente fue que pernoctaras en mi vida

Para mutarla en musitada poesía.
Equivocadas salieron mis palabras en tu 

búsqueda
Y me di cuenta tarde, que falseaste 

dirección.
La más doliente frustración de un aprendiz 

de poeta
Son los ojos y odios insensibles, de la mujer 

que ama.
Gracias amor, por hacerme inmensamente 

Infeliz.

No has partido.

Amor, me haces falta,
Porque solo has partido de la razón,

Del pensamiento.
Pero aun no te marchas de mi alma,

De mi corazón.
Y No dejo de extrañarte,

Ni un solo instante.
Y eso que aun

No has partido.

Tú que te sientes dueño...

Y tú que te sientes dueño
De todos sus sueños,
Del aire que respira,

De sus noches de luna,
De las caricias de su voz.

Pero solo eres el negociante 
De un cuerpo sin su aliento,

De un perfume vacío,
Del tiempo en silencio
Y de noches sin amor. 

Rafael Tovar y de Teresa

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 

POR. ISIDORO A, GÓMEZ MONTENEGRO

“Cuando te hagas una vida ple-
na, no necesitarás ir a ningún otro 
lado… Todo está adentro y no 
afuera”. 

Milton Susilla C.

 Frase de la semana:



Contacto: 924 148 81 32

omántico enlace 
nupcial prota-
gonizaron Heber 
Isaí y Diana Laura, 

quienes después de un año de 
feliz noviazgo se presentaron an-

te un juez civil para comprometerse 
en matrimonio, ante todo recibie-
ron la bendición de sus padres; 
los cuales con lágrimas de alegría 
entregaron a sus hijos en este 

nuevo comienzo.

Gisell Pineda ante las leyes civiles, tuvo a 
bien casar a los ahora esposos y les hizo 
saber que la confianza, la comunicación 
y la lealtad harán de sus días inolvida-
bles momentos de felicidad.
Finalizado el evento civil, se ofreció una 
elegante recepción en el domicilio del 
nuevo matrimonio, ubicado en Acayu-
can, Ver. Los novios estuvieron acompa-
ñados en este día tan especial por sus 
padres, Sr. Roberto Aquino  Marcelino y 
Sra. María de los Ángeles Ramírez Men-
doza, padres de Heber Isaí y Sr. Tomas 
Rodríguez Pablo y Sra. Auria Morales 
Zetina, padres de Diana Laura, quienes 

se mostraron felices y orgullosos de 
compartir con sus hijos un sueño hecho 
realidad.
Guillermo Cortés Domínguez y su esposa 
Teresa fueron quienes apadrinaron con 
los anillos a la feliz pareja, el Sr. Mayolo 
Benítez Zertuche y Sra. Arisbet Manuel 
Cruz participaron de este gran evento 
siendo ellos quienes brindaron en honor 
a los recién casados.
Para amenizar la velada, un grupo local 
hizo sonar la mejor música para invitar a 
los presentes a ponerse de pie y disfrutar 
a lo grande del comienzo de un futuro 
prometedor.
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“AUTOREFACCIONES MÉXICO”, SOLICITA: CAJERA, 
CONOCIMIENTOS CONTABLES, SOLICITUD ELABORADA, 
TIEMPO COMPLETO. INFORMES: ANTONIO PLAZA, COL. BA-
RRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

Adrián González Adrián González 
se pone ‘bravo’se pone ‘bravo’

 Los Dodgers canjean al primera base  Los Dodgers canjean al primera base 
mexicano, después de una temporada llena mexicano, después de una temporada llena 
de lesiones, en la que sólo jugó 71 partidosde lesiones, en la que sólo jugó 71 partidos

LOS ÁNGELES.

Adrián González fue canjeado el sábado 
por los Dodgers de Los Ángeles a los Bravos 
de Atlanta, en una transacción que involu-
cró a cinco jugadores.

El inicialista mexicano fue colocado de 
inmediato en asignación por los Bravos.

Los Ángeles también envió a Atlanta a 
los pitchers Scott Kazmir y Brandon McCar-
thy, el infielder Charlie Culberson y dinero 
en efectivo, y a cambio recibió al jardinero 
Matt Kemp, quien regresó al equipo con el 
que jugó entre 2006-14.

González, de 35 años, llegó a los Dodgers 
en 2012 procedente de Boston. La temporada 
pasada estuvo en la lista de lesionados por 
primera vez en su carrera y apenas jugó en 
71 partidos.

Jugará con Atlanta...Jugará con Atlanta...
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¡Real Rojos sigue 
intratable  en la 
Mas 55 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -   

El fuerte equipo del Real Rojos 
sigue intratable en el actual torneo 
de futbol varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede en esta ciu-
dad de Coatzacoalcos al meterse el 
día de ayer sábado a la cueva gran-
de de la cancha de Los Halcones 
para derrotarlos con marcador de 3 
goles por 0 ante una fuerte afición 
que se congrego para ver al equipo 
escarlata de Acayucan.

Los pupilos de Lino Espín del 
Real Rojos entraron a la cancha con 
todo, empezando a tocar la esféri-
ca por todo el extremo izquierdo 
para buscar la anotación que no 
se dejó esperar en el primer cuarto 
mediante Pedro Tayde ‘’Calaverita 
del Amor’’ para ponerle cascabel al 
marcador con la primera anotación 
y para la alegría de la fuerte porra 
escarlata que los sigue hasta las 
canchas fuereñas. 

Enel segundo cuarto de nueva 
cuenta Pedro Tayde hace sus trave-
suras y se sube a su bicicleta para 
ganarle al defensa y dejarlos fuera 
de su disparo para anotar el segun-
do gol de la mañana y el segun-
do para su equipo del Real Rojos 
quienes ya empezaban a saborear 
el triunfo ante unos Halcones que 
perdía a cada rato la media conten-
ción por la ligereza de Pedro Tayde 
y Mario Lezama ‘’El Azuara’’.

En el tercer cuarto Los Halcones 
entraron con todo en busca del em-
pate pero un contra golpe los hizo 
caer en la depresión y bajar de rit-
mo cuando Pedro Tayde de nueva 
cuenta se apodera del balón hasta 
llegar cerca de la portería porteña 
y anotar su tercer gol y tercero para 
su equipo del Real Rojos quien deja 
con la cara al pasto al equipo de Los 
Halcones.

En la empresarial…

¡Cristo Negro ya está  en la fiesta grande!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Ante una fuerte asistencia que se congregó 
en las instalaciones de la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva de esta ciudad, 
el fuerte equipo del Cristo Negro deja en el ca-
mino para la próxima temporada al aguerrido 
equipo del deportivo Tapia al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 2 en la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez.

Los pupilos de Gustavo Antonio del Cristo 
Negro entraron a  la cancha con todo, sabían 
que los ahijados del ‘’güero’’ Tapia no eran una 
perita en dulce, empezando a tocar la esférica 
por todo el centro de la cancha para buscar la 

anotación que cayó en la primer aparte me-
diante Daniel Enríquez ‘’El Puma’’ para poner-
le cascabel al marcador y para la alegría de la 
fuerte porra que estaba en las gradas con sus 
matracas.

Así se fueron al descanso del primer tiempo 
y al iniciar la segunda parte Cristo Negro entra 
con todo Enrique Domínguez ‘’El Maca’’ anota 
el segundo gol, pero a los minutos siguientes de 
nueva cuenta Daniel Enríquez ‘’El Puma anota 
el tercer gol para los ahijados de Gustavo An-
tonio y hasta ahí todo parecía que el deportivo 
Tapia ahí llegaría, pero los ánimos se empeza-
ron a calentar cuando entra a la cancha Daniel 
Amador ‘’El Marras’’ quien empezó a mover el 
abanico.

Y fue Carlos Castro quien anota el primer 

gol por Tapia para la alegría de sus compañeros 
y en una jugada dentro del área el arbitro se 
comete una falta y el arbitro central marca tiro 
de penal que fue cobrado por Daniel Amador 
que golpeo tan fuerte la esférica que rompió las 
redes para la segunda anotación y los ánimos 
se calentaban al 100% porque Tapia buscaba el 
empate y Cristo Negro a no dejarse.

Y cuando el partido estaba por concluir de 
nueva cuenta Daniel Enríquez ‘’El Puma’’ anota 
su tercer gol y cuarto para el equipo de Cristo 
Negro para dejar con la cara a los reflectores 
al equipo de Tapia quienes fueron unos dignos 
perdedores al vender cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte dentro de la cancha 
de juego, por lo tanto ya está en la final Cristo 
Negro y Ubasa de Sayula de Alemán.

En el volibol…

¡Los Titanes jugarán la final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 Ante una fuerte asistencia que se 
congregó la noche de ayer en la can-
cha del Domo del parque central de 
esta Villa, el fuerte equipo de Los Ti-
tanes ya esta en la gran fiesta grande 
de la final al derrotar en 3 sets con-
secutivos al aguerrido equipo del 
deportivo Valencia en la semifinal 
del torneo de Voleibol varonil libre 
que dirige el licenciado Miguel Rojas 
Gabriel.

Al iniciar el primer set el equipo 
del deportivo Valencia tomo la delan-
tera con sus remates y siempre estuvo 
arriba con el marcador, pero cuando 
estaba finalizando Los Titanes em-
pezaron atacar y rematar fuertes que 
al final ganaron con marcador de 25 
puntos por 23 para la alegría  de la 
fuerte porra que no dejaba de ovacio-

nar a los Titanes.
Al iniciar el segundo set Los Ti-

tanes entraron con todo, dijeron que 
nada de confiancita contra los del 
Valencia porque le das confianza y 
se van hasta la cocina y empezaron 
con sus remates y colocaciones hasta 
dejar claro por qué son favoritos por 
los expertos para estar en una gran 
final al derrotarlos con marcador de 
25 puntos por 8.

En el tercer set el equipo de Va-
lencia se fajo fuerte y empezaron a 
rematar para buscar las anotaciones, 
pero a la mitad del camino empeza-
ron a bajar de ritmo y fueron alcanza-
dos por Los Titanes para derrotarlos 
con marcador de 25 puntos por 19 y 
dejarlos en el camino para la próxima 
temporada y darles las gracias por su 
participación en el torne o, incluso 
hasta el cierre de esta edición Pastor 
y La Pancha no digieren la derrota 
tan es así que no pagaron el arbitraje.

¡Chileros toma ventaja!
 En 12 carreras derrotaron 4 carreras a 2 a los Tobis de Acayucan en la Liga Esta-

tal Veracruzana

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Las instalaciones de las 
gradas del flamante estadio 
de béisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad, lucieron en 
todo su esplendor para los 
cienos de aficionados que 
disfrutaron del primer parti-
do del play off final de la liga 
Estatal Veracruzana de béis-
bol al derrotar en 12 fatídicas 
entradas el fuerte equipo de 
Los Chileros con pizarra 4 
carreras por 2 al equipo de 
Los Tobis.

Por el equipo de Los Chi-
leros inicio el derecho Edwar 
Reyes quien lanzo durante 
4 entradas completas para 
dejar el partido al relevista 
Kevin Lagunes quien lan-
zo 3 entradas con un tercio, 
siguiendo José Francisco Ri-
vera con un tercio, Franco 
Hernández con un tercio, Ro-
gelio García con 2 entradas y 
un tercio parta terminar Sal-
vador García quien al final se 
agencio el triunfo.    

Por el equipo de Los Tobis 
inicio el derecho Juan Gri-
jalva quien lanzo durante 4 
entradas completas, acepto 6 
hits con dos carreras, entran-
do al relevo Abraham Elvi-
ra quien hizo un magnifico 
relevo durante 7 entradas 
completas para aceptar solo 
4 hits y cero carreras, entran-

do Erubiel González a quien 
le pegaron dos hits y acepto 
dos carreras las de la diferen-
cia pata terminar a tambor 
batiente Luis Gutiérrez con 
los ultimo 3 outs.

Al lanzador Juan Grijalva 
en la tercera entra da con un 

pasbol anota Chileros la pri-
mera carreras posteriormen-
te en la tercera entrada de la 
misma manera con un pasbol 
del cátcher anotan la segun-
da carrera, entrando de esta 
manera las dos carreras su-
cias, mientras que Julio Mora 

anota la primera carrera por 
Tobis después de recibir base 
por bolas y anota la segunda 
carrera en la quinta entrada 
después de conectar hit.

Cabe recalcar que el am-
páyer según profesional de 
nombre San Gabriel perdió 

la zona de strik desde el ini-
cio del partido y todos los 
jugadores de ambos equipos 
le reclamaban las picheadas 
y en la onceaba entrada con 
el Tato en la segunda base 
corriendo llega hasta el home 
a batazo de Raúl Rodríguez 

pero el ampáyer San Gabriel 
le canta out, armándose otra 
bronca porque el Tasto se 
había barrido antes y según 
la apreciación de todos llego 
quieto en home.

 Eliseo Aldazaba de Tobis y Kevin Flores de Chileros empataron en el ho-
merun Derby. (TACHUN)

 Out en home canta San Gabriel y el Tato ya se había barrido antes de que lo quemaran. (TACHUN)

La porra siempre fi el a sus Tobis que cayeron anoche en 12 fatídicas entradas. (TACHUN)

Los cuatro bateadores del homerun derbi de Los Tobis. (TACHUN)

Los managers y ampáyeres antes de iniciar el partido entre Tobis y Chi-
leros. (TACHUN)
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¡Ampáyer ¡Ampáyer RATARATA!!
 En un polémico 

juego, los Chileros de 
Xalapa derrotaron 
en 12 carreras los 
Tobis de Acayucan 
en la Liga Estatal 
Veracruzana
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